CALENDARIO DE BECAS Y APOYOS NACIONALES

2021

Descripción

Publicación

Tradicional 1er. Periodo

Becas de posgrado en las modalidades de doctorado, maestría y especialidad para
estudiantes inscritos en programas del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).

febrero

Posgrados Tecnológicos
(antes Posgrados con la Industria)

Becas de posgrado en las modalidades de doctorado, maestría y especialidad para
estudiantes inscritos en programas del PNPC bajo la modalidad Posgrados
Tecnológicos (antes Posgrados con la Industria).

mayo

Posgrados No escolarizados

Becas de posgrado en las modalidades de doctorado, maestría y especialidad para
estudiantes inscritos en programas del PNPC bajo la modalidad programas de
Posgrado No Escolarizados.

mayo

Especialidades Médicas PNPC

Becas para estudiantes inscritos en programas del PNPC en la modalidad
Especialidad Médica.

mayo

Becas Movilidad Especialidades Médicas

Apoyos para estudiantes inscritos en programas de especialidades médicas del
PNPC para llevar a cabo una movilidad

junio

Modalidad de beca

NACIONALES

CONSOLIDACIÓN
Estancias Posdoctorales por México

Becas para realizar estancias posdoctorales en México.

marzo

Estancias Posdoctorales por México
2do Año

Becas para promover la realización de un segundo año de continuidad de estancia
posdoctoral en México en Instituciones de Educación Superior públicas y Centros
Públicos de Investigación.

marzo

Estancias Posdoctorales para Mujeres
mexicanas Indígenas en Ciencias,
Tecnología, Ingenierías y Matemáticas.

Becas para mujeres indígenas mexicanas para realizar estancias posdoctorales de
investigación en los Centros Públicos de Investigación.

por deﬁnir

Estancias Sabáticas Nacionales

Becas para realizar una estancia sabática nacional para investigadores con grado
de doctor, adscritos a una Institución de Educación Superior pública o Centro
Público de Investigación mexicano.

marzo

Repatriaciones especialidades médicas

Becas para ciudadanas/os mexicanos/as con grado de doctor, residentes en el
extranjero, que deseen regresar al país para contribuir en el área de la salud o
investigación biomédica.

por deﬁnir

ESPECÍFICAS
Madres mexicanas Jefas de Familia

Becas para madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o separadas, para cursar
estudios técnico superior universitario o licenciaturas presenciales, en sistema
escolarizado y de tiempo completo.

marzo

Apoyos Complementarios para Mujeres
Indígenas

Apoyos para mujeres mexicanas indígenas para la continuación de sus estudios de
posgrado a través de apoyos complementarios.

marzo

Incorporación de Mujeres Indígenas
a Posgrados

Becas para reforzar las habilidades académicas de mujeres mexicanas indígenas
que les permitan ingresar a programas de posgrado, mediante la coordinación y
participación de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología,
Instituciones públicas de Educación Superior y Centros Públicos de Investigación.

marzo

Incorporación de estudiantes con
Discapacidad a Posgrados

Becas para contribuir al ingreso de personas con discapacidad a estudios de
maestría, mediante el reforzamiento de sus competencias académicas,
promoviendo la igualdad en el acceso a estudios de tercer nivel y formando
profesionales que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional.

marzo

Convocatoria de Nuevo Ingreso
escolarizada 2021

Convocatoria de nuevo ingreso al PNPC para programas de posgrado
escolarizados.

febrero

Convocatoria de Renovación 2021

Convocatoria de renovación para programas de posgrado de todas las
modalidades.

marzo

Especialidades Médicas
nuevo ingreso

Convocatoria de nuevo ingreso al PNPC para programas de especialidades
médicas.

mayo

Posgrados Tecnológicos nuevo ingreso
(antes Posgrados con la Industria)

Convocatoria de nuevo ingreso al PNPC para programas de posgrados
tecnológicos (antes Posgrados con la Industria)

mayo

EVALUACIONES PNPC
Programas de posgrado

conacyt.gob.mx

